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Identificador de tráfico
con generador de tonos. ICOIT30A/AT

Catálogo descripción:
# Descripción  a 9pts.

Descripción:

Puede detectar presencia, tipo y dirección de la señal óptica en cualquier lugar de las fibras durante el despliegue, el mantenimiento y la 

resolución de problemas de la red óptica. Con la tecnología de detección de macro curvatura, la fibra óptica probada no presenta daños 

ni interferencia. 

El identificador de tráfico es una herramienta importante para el mantenimiento óptico que se utiliza para el trabajo de identificación de fibra 

tanto multimodo como monomodo. 

Cuando se combina con el generador de señal óptica ICOITA/AT puede realizar inyección de fibra óptica activa de baja frecuencia.

La serie ICOIT30A es capaz de identificar señales de amplio espectro (como señales en sistemas CATV) y se puede utilizar en pruebas de 

sistemas SONET/SDH y DWDM. 

 Φ0.9, Φ2.0 -30～0

Rango de prueba de Φ0.9, Φ2.0 -25～0

frecuencia (dBm, Φ3.0 270Hz,1KHz

Valor promedio) Φ3.0 2KHz

 0.8 (1310nm)

 2.5 (1550nm)

Pantalla LED de doble color

Peso (sin pilas) <210g

Tipo de señal Señal de baja frecuencia de 1Hz

Modo de señal Vibración mecánica

Pérdida de inserción <1dB (1310nm)

Tipo de fibra G657A1, G657A2, G655, G652

Diámetro de fibra 0.9/2/3 mm

Peso (sin baterías) <230g

Batería alcalina (V) 9V

Temperatura de 0～+50

operación (°C) 

Temperatura de -10～+70

almacenamiento (°C) 

Dimensiones (mm) 209 x 33 x 31

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
Contenido del kit: ICOI30A, ICOI30AT, manual de usuario, maletín de transporte suave, 

4 adaptadores para distintos diámetros de cable, cubierta contra luz.  

ESPECIFICACIONES:
Rango de identificación 800～1700 nm

de longitud de onda  

Tipo de detector  InGaAs

 Ø0.25 (Para fibra desnuda),

Tipo de adaptador Ø0.9 (para cable de 0.9 mm),

 Ø2.0 (para cable de 2 mm),

 Ø3.0 (para cable de 3 mm)

Tipo de identificación CW，270，1K，2K

de señal (Hz)   

Dirección de la señal  LED en lado derecho e izquierdo

Rango de prueba de -20～+10 (1310nm)

dirección de señal (dBm,  30～+10 (1550nm)

CW/3mm fibra desnuda)

Rango de prueba de 

potencia de señal (dBm, -30～+10

CW/fibra desnuda de 3mm) 

Visualización de (Hz), 270, K, 2K

frecuencia de señal

Características: 

• Inyección en línea de señal de baja frecuencia.

• No interfiere con la fibra óptica activa.

• Soporta una variedad de diámetros de cable de 

fibra óptica.

• Identifica la señal automáticamente.

• Indicación de presencia de señal, fuerza y dirección. 

• Detección de tonos CW/MOD.

• Indicación con sonido.

• Señal de baja frecuencia detectada por ICOI30AT.

• Portátil y resistente.
• ICOIT30A • ICOIT30AT
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